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Thysania agrippina Cr. 
• 
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R i e ardo N. O R F 1 LA 
Secretado de la Soc.iedad Entomológic.a Ar~entina 

Es dehido a una grata sugestión uel distinguido PSt i-
tnulador científico y activo director de la «Re,'ista (:hile .. 
ua de Historia Natural ~·' , Profesor Dr. Carlos E. Portet\ 
que he escrito este bre\Te artículo y es debido a su gran 
deferencia que aparece en las páginaR de esta, su Revista. 
de merecido renombre n1undial. Por todo ello le debo rni 
agradecimie11to. 

Hablar de Thysania agrippina ( _ ~ H A  l\l 11~tt, es un poro 
difícil, no por falta de rnaterial siuó, nl contrario, por 
abundancia del rnismo 

E11 efecto, conocida desde los tienJ pos heróicos de Jos 
estudios entomológicos y unido esto al hecho de ser la 
más grande y quizás la más hermosa de las mariposas co-
nocidas, ha ffillltiplicado de tal manera las anotaciones, 
que 1·esulta en cierto modo imposible decir n1go n1ás so· 
bre el particular. 

Este hermoso lepidóptero , forn1aba parte de la farni-
lia de los Erébidos, del grupo ll e los Noctuelos de los au-
tores antiguos; familia que agrupaba a todas las grande~ 
mariposas no~turnas que hoy forrnan parte de la familia 
Noctuidae: Erebus odora I.J., quü daba su nombre a la fa-
milia, Thysania agrippina Cr., Thysania zenobia ( 1r .· y c·l 
género paleártico Jfania T r e i t s c k e ,  que si hién 110 era 111_1 

Eré bid o típico, por sus analogíaR con ellos, se le i ncorpo-
raba a la familia. Algunos autores rnodetuos separan al 
gén_ero Thysania para formnr co11 él una familia apai~te . 

El grupo de los Erébido~ es qui~ás de los rnejor cono-
cidos e11 el esta do perfecto, debido a que la talla gigan-
tesca de ciertas especies las hacían parecer pájaros y Ha· 
mabaJJ, por consiguiente, la ateneióu de los cazadores. lja 
obra clásica de entomología rnoderna « Gli Insetti >> d1 
Berlesse, reprodnc~ en su pritnera lárnina una fotografía d· 
rfl1. agri ppina eon10 ejemplo de talla gigan tPSCa eu in 
s~etos. 
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ThlJSall ia agrippina Cr . 
n) Cara superior: b) Cara inferior 

f Fotografía original). 

Lám. XXV 
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l~~s una rnariposa de grun tamaño, de dos a tres decí-
tnetros de expnnsióu alar, eu los dos sexos que son seme-
jantes; de antenas delgadas, largas y pubescentes, con los 
palpos muy distintos y los ai·tículos de los mismos bién 
diferenciados; los ojos muy grandes y aparentes, sohre 
todo en los n1achos; la espiritrompa fuerte, ~1 torax liso y 
poco convexo; el abdomen más o menos alargado, termi· 
nado en punta, de color blanco!' franjeado de negro y con 
la extrentidad anal clara. Lns alas bien cubiertas de ~sea· 
mas, largas y anchamente den tadus, de un blanco aruari-
llo, con numerosas líneas negrusco-vioJáceas comunes a 
las rlos alas, dispuestas en zig-zag, rnuy . próximas en lus 
alas inferiores y más espaciadas eu .Jas superiores. l_.~as 
mariehas ordinarias bien visi bies y próxi rna~, Ja orhicular 
en anillo, la reniforme muy grande, irrflgula1· y totalrnen-
te de color negruzco; la faz inferior de las cuatro alas tle 
color violado negruzco con una set·ie de manchas blaucus 
de las cuales, Jas te1·minales tienen forrna de espátula, al-
ternando con ot1·aq de la rnisrna forma y de color negro, 
I'ecortando el dentado todnvía más profu~damente; las 
n1anchas ordinarias de Ins ulas superiores negras sobre 
fondo blnnco con1o nsí n1ismo una l únn la sobre las alas 
in f<-lriores. 

Ijns patas son fuertes, no muy ater(Jiopeladas p{lro 
arrnadns de fuerteR espina~. . 

I.Ja oruga PS rilíndritn, gruesa, ro11 In eabeza globulo·; 
:sa, con las seis patas toráeicas iguale~ y viviendo a e~H~OH·l 
:flidas, bnjo lns hojas y los rP~tos vegetales )~ se transft~r
n1a en crisúJida (_lfl u11 ~apullo muelle y poco eoul}Hteto. 

que está colocado, yn ell la tierra rnisn1a, ya cerca de ~~~ 
superficie, entre las rnalezas. · · 

]?o1· su gran tnrnaño fué eonfutulicln esta bella n1ari., 
posa con una leehuzn y <le allí que ~e la llamara tarnhié~ 
Thysania strix· ~u e t. 

. . 

Vi ve en toda la parte tropieal de Sud-América, dr 
de 'l'ueumán, en la Repúhliea Argentiuu, hasta las (7u 
yanas, cloude la colectó Sibylla de M e r i a n  y ]u pu hlicó e 
su célebre obra sobre las n1nriposas de Surirntn «1\lf't 
morphosis insectorn m surinn rnPnA1s ». W nllr. Arnsterdn 
1705. Habita preferente m en t(~ en la región del l)acífiv_ 
Boli vía y Perú, de donde ha pasado u la Re p . .;.\r 
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